
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua y Barbuda 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Canadá 

Departamentos franceses de ultramar (Martinica, 

Guadalupe, San Bartolomé, San Martín) 

Dominica 

Estados Unidos de América 

Granada 

Guyana 

Haití 

Jamaica 

República Dominicana 

San Cristóbal y Nevis 

Santa Lucía 

San Vicente y las Granadinas 

Suriname 

Territorios británicos de ultramar (Anguila, Bermuda, 

Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 

Islas Turcas y Caicos, Montserrat) 

Territorios holandeses de ultramar en el Caribe 

(Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, 

San Eustaquio, Saba) 

Trinidad y Tobago 

                                                                                                                                     Un refugiado Iraquí que encontró trabajo 

                                                                                                                                                                           en el Hotel Hilton                                                                                                             
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 Contexto de trabajo  

   
Canadá y los Estados Unidos de América continúan recibiendo un gran 

número de solicitantes de asilo. Estos dos países son también el hogar del 

mayor número de refugiados reasentados en el mundo.  

     Las preocupaciones de seguridad nacional siguen siendo la fuerza 

impulsora detrás de las decisiones políticas que afectan a las personas de 

interés del ACNUR en la región. En Canadá, la legislación propuesta en 

respuesta a un creciente número de solicitantes de asilo que llegan por 

mar, para evitar el tráfico de personas y el abuso del sistema de asilo 

también podría afectar negativamente a las personas necesitadas de 

protección internacional por la introducción de largos períodos de 

detención a la llegada de las personas. La nueva ley también daría lugar a 

retrasos en la obtención de la residencia permanente y la reunificación 

familiar de los refugiados reconocidos.  
    En los Estados Unidos, las barreras para la admisión por motivos 

relacionados con el terrorismo se han reforzado, lo que afecta a los 

solicitantes de asilo. Además, una ley ha sido aprobada por el Congreso 

ampliando las potestades de las autoridades en la detención, que 

podría aplicarse también a las personas de interés del ACNUR.  

      Se teme que la crisis económica mundial conducirá a la 

disminución de la asistencia para los programas de refugiados, 

tanto a nivel nacional como internacional. En los Estados Unidos, 

donde los temas de reducción del presupuesto son el centro de la 

discusión política, no está claro cómo el clima de austeridad podría 

afectar a los programas de asistencia de los refugiados. Las altas 

tasas de desempleo también están afectando a las personas de 

interés del ACNUR. 

      En el Caribe, Belice y República Dominicana 

promulgaron una legislación de refugiados y están en el proceso de 

creación de comités de elegibilidad. Como resultado de la falta de 

registro de nacimientos efectivo y/o documentos de identidad 

válidos, muchos haitianos dentro y fuera de Haití están gravemente 

afectados, exponiéndolos a la discriminación, abuso, explotación e 

incluso a la apatridia. 
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Estrategia 
  

Importantes limitaciones también se derivan de las leyes que pueden 

inhibir o prevenir ciertas categorías de refugiados de ser reasentados y 

algunos individuos de ser reconocidos como refugiados. La detención 

de las personas de interés sigue siendo común en toda la región, 

aunque se está prestando más atención a la búsqueda de alternativas, 

especialmente en Canadá y Estados Unidos. 

       El ACNUR no tiene la capacidad suficiente para monitorear 

todos los puertos de entrada o de visitar todos los centros de detención 

y las zonas donde las solicitudes de asilo están siendo tramitadas. 
       En el Caribe, los asuntos sobre el asilo han sido en el pasado una 

prioridad baja para la mayoría de los Estados, lo que reduce el alcance 

de la participación del ACNUR. Sin embargo, la apertura de una 

oficina en la República Dominicana y una nueva presencia del 

ACNUR en Haití, así como una mejor comprensión de los Estados 

sobre cómo abordar las necesidades de protección de los refugiados y 

solicitantes de asilo en los flujos migratorios mixtos han facilitado el 

abordaje de algunos asuntos específicos de protección y de 

documentación relacionados con la población haitiana en la región del 

Caribe. 

 

La estrategia del ACNUR para América del Norte y el Caribe 

incluye esfuerzos para: 

 

 Aumentar el apoyo político y financiero para sus programas 

mundiales con el fin de maximizar el acceso a las soluciones 

para las personas de interés. 

 Aumentar la conciencia pública de las prioridades de los 

refugiados e incrementar gradualmente el apoyo privado para 

todos los programas del ACNUR. 

 Promover un entorno favorable para la protección de todas las 

poblaciones de interés y aumentar los programas de 

reasentamiento. 

 Promover e implementar los planes de contingencia 

actualizados y garantizar la preparación para situaciones de 

desplazamiento masivo. 

       En Canadá y los Estados Unidos el ACNUR se centrará en la 

obtención de compromisos para abordar los vacíos de protección 

existentes. También emprenderán actividades de monitoreo 

seleccionados e intervenciones judiciales. En el Caribe, la atención 

se centrará en la obtención de documentación para garantizar el 

acceso a la nacionalidad de las personas indocumentadas de 

ascendencia haitiana. El ACNUR también participará en 

actividades de fortalecimiento institucional y en intervenciones 

directas de protección. 

 

Operaciones 
 

 

 

Las oficinas del ACNUR en la región tratarán de garantizar que los 

solicitantes de asilo tengan un acceso efectivo a los procedimientos de 

la determinación de la condición de refugiado. Aumentarán la 

concienciación en materia de asilo para asegurar que las solicitudes 

sean tratadas efectivamente y que se mantengan los más altos 

estándares de protección posibles. El ACNUR también trabajará con 

los gobiernos para salvaguardar la integridad de los sistemas de asilo 

mediante el desarrollo de mecanismos que eviten el fraude, sin que 

éstos trabajen en detrimento de los casos legítimos. 

Limitaciones  

 

Las preocupaciones sobre la seguridad nacional representan la 

principal limitación en la región, la cual incluye los principales 

destinos de los movimientos migratorios y de las personas 

necesitadas de protección internacional. 
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Oficina Regional del ACNUR 

Oficina de País del ACNUR/ Oficina 

Nacional/Oficina de Enlace 
Oficina del Jefe de Misión 

del ACNUR Oficina Local del ACNUR 

Unidad de Campo del ACNUR 

Frontera Internacional 

América del Norte y el Caribe 

Latina 



 

 

    ACNUR dará seguimiento a las políticas y prácticas de detención 

en relación con los solicitantes de asilo, incluidas las familias y los 

menores, y fomentará alternativas a la detención. También buscará 

un mayor apoyo financiero y político, así como oportunidades para 

reasentar a más refugiados.  

 

    En Canadá, el ACNUR dará seguimiento la implementación de la 

Ley de Reforma Balanceada de los Refugiados de 2010. En los 

Estados Unidos seguirá haciendo cabildeo para que se levanten los 

obstáculos “relacionadas al terrorismo”, que impiden a algunas 

categorías de refugiados ser reasentados y a algunos individuos de 

ser reconocidos como refugiados. También le dará seguimiento a las 

condiciones de acceso y recepción del asilo para los menores no 

acompañados en la frontera sur con México a fin de garantizar que 

sus solicitudes estén debidamente tramitadas y examinadas. 
 

    En el Caribe, el ACNUR aumentará su ámbito a través de  

misiones regulares. Esto le permitirá fortalecer su apoyo a la 

determinación de la condición de refugiado y la identificación de 

soluciones duraderas, así como reforzar su trabajo con las ONG en la 

prestación de asistencia humanitaria, en el apoyo a la integración 

local de refugiados y proporcionar la documentación para las 

personas en riesgo de ser apátridas.  

 

    En la República Dominicana, el ACNUR ayudará a la Comisión 

de Elegibilidad para despejar una acumulación de solicitudes de 

asilo y de brindar una solución duradera a los refugiados reconocidos 

bajo mandato en el pasado. El ACNUR trabajará con las autoridades 

adecuadas para expedir certificados de  

 

nacimiento y documentación civil a los migrantes haitianos 

indocumentados y las personas de ascendencia haitiana, centrándose 

en los más vulnerables, como una forma de incrementar su acceso a la 

protección jurídica y servicios básicos. También ayudará a los 

haitianos indocumentados más vulnerables mediante la 

implementación de Proyectos de Efecto Rápido (PER) para la 

generación de ingresos y el mejoramiento de una infraestructura 

comunitaria. Los PER también beneficiarán a la pequeña población 

de refugiados en el país. 

 

    En Haití, el ACNUR trabajará con las autoridades y otros socios 

para reformar el marco jurídico para la nacionalidad, los sistemas de 

registro de nacimientos y la documentación civil. Esto garantizará un 

mejor acceso a la nacionalidad, tanto para las personas que viven en 

Haití como las que emigran.  

 

 

 

 

Hasta el año 2009, el presupuesto anual del ACNUR para América 

del Norte y el Caribe se mantuvo por debajo de 5 millones de dólares 

estadounidenses. Sin embargo, la prestación de asistencia 

humanitaria, así como el apoyo al grupo temático de protección en 

Haití como consecuencias del terremoto de 2010 resultó en un 

incremento importante en el presupuesto, tanto en 2010 y 2011, en 

particular para los desplazados internos. En 2012, las necesidades 

financieros de Canadá y los Estados Unidos se mantienen estables 

pero necesitan cubrir los crecientes costos de personal. El aumento de 

las necesidades para el Caribe se debe a la ampliación de las 

actividades en la República Dominicana y en Haití para evitar la 

apatridia.  

   
 

Presupuesto del ACNUR en América Latina (USD) 

OPERACIÓN 

PRESUPUESTO 

REVISADO 

2011 

2012  

 

2013 
PILAR 1  

PROGRAMA DE 

REFUGIADOS 

PILAR 2  

PROGRAMA DE 

APÁTRIDAS 

PILAR 4  

PROYECTOS DE 

DESPLAZA-DOS 

INTERNOS 

 

TOTAL 

Canadá 2.080.946 1.301.317 148.727 0 1.450.044 1.450.044 

Oficina Regional de los 

Estados Unidos de América 
14.843.837 6.467.521 4.116.118 4.166.655 14.750.293 14.100.002 

Total 16.924.783 7.768.837 4.264.845 4.166.655 16.200.337 15.550.046 

 

Información Financiera 

Presupuesto del ACNUR en América Latina y el Caribe 

2008-2013 

Presupuesto del programa anual 

Programa de refugiados 

Programa de apátridas 

Proyectos de desplazados internos 

Presupuesto 2013 

Programas y Estrategias del ACNUR 2012-2013   267 

América del Norte y el Caribe 

Latina 


